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Segundo. Someter a información pública por plazo de 
un mes, a audiencia de los municipios de Gibraleón y Punta 
Umbría, como municipios afectados, y el requerimiento de 
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos, así 
como comunicación a la Diputación Provincial en calidad de 
gestor de intereses públicos con relevancia o incidencia territo-
rial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en 
el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de 
dichos intereses.

Tercero. Solicitar los informes sectoriales a los organis-
mos siguientes:

- Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, in-
forme sobre la coherencia territorial de la actuación en virtud 
de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

- Consta informe de la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Medio Ambiente de 11 de abril del 2007, Declaración 
de Impacto Ambiental viable, favorable condicionada.

- Con fecha 1 de octubre de 2008 se ha recibido informe 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en relación a la solicitud de Autorización 
administrativa de la Instalación por lo que se solicitará la Auto-
rización concedida a dicho organismo.

- Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, Resolución de fecha 7 de julio de 2008, autori-
zando el Plan Especial.

Cuarto. En la tramitación se estará a lo dispuesto a con-
tinuación. Transcurrido el periodo de información pública y 
audiencia municipal y a la vista de los trámites realizados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.3.ª procederá 
la Aprobación Provisional por el Delegado Provincial o, en su 
caso, la Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. La Aprobación Defini-
tiva por la Comisión Provincial en virtud de la competencia 
atribuida por el artículo 13.2.b) del Decreto 220/2006, de 
19 de diciembre, se producirá de forma expresa en el plazo 
máximo de cinco meses. 

Quinto. Esta Resolución será notificada a los interesados 
en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Huelva, 19 de mayo de 2009.- El Delegado, Gabriel Cruz 
Santana. 
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RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 
604/2009, Negociado 5, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Once de Sevilla, comu-
nicando la interposición por parte de doña Teresa Eugenia 
Bejarano Pastor de recurso contencioso-administrativo núm. 
604/2009, Negociado 5, contra la Orden de 1 de junio de 
2009, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en la Provincia de Sevilla.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Once de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente Resolución, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Monserrat Reyes Cilleza. 
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Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abrevia-
do relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 
603/2009, Negociado 3 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Once de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número Once de Sevilla, comunicando 
la interposición por parte de USTEA de recurso contencioso-
administrativo núm. 603/2009, Negociado 3, contra la Orden 
de 1 de junio de 2009 de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en la Provincia 
de Sevilla.

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos re-
sulten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Once de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a 
la publicación de la presente resolución, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se 
les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni in-
terrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna. 

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Montserrat Reyes Cilleza. 
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ción General de Promoción y Comercialización Turística, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 1.543/2009 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Granada, comunicando la interposición del recurso 
contencioso-administrativo número 1.543/2009, interpuesto 
por el Ayuntamiento de Almuñécar, contra Resolución de rein-
tegro de 19 de junio de 2008, de la Dirección General de Pro-


